
 

     SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 31 de mayo de 2.021, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se  



aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 24 de mayo de 2.021. 

2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia Juzgado de lo Social. P. Ordinario 372/2020. 

Se da cuenta de la sentencia nº 132/2021 del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Soria recaída en el P.O. 372/2020 iniciado a instancias de D. Pedro Lorenzo Miguel 
Yagüe, contra el decreto del nº 3401/2020 del Diputado Delegado de Personal que 
desestimaba la petición de abono de dos niveles más (nivel 16) al suyo consolidado que 
era el 14, ello por estar ocupando un puesto de superior categoría, en concreto de Oficial 
1º conductor. 

La Sentencia desestima el recurso y absuelve a la administración. El 
demandante entendía en su petición y en la demanda que aunque tuviera un nivel 14 
consolidado en su puesto de origen adquirido por promoción profesional, al pasar a un 
puesto de superior categoría de forma transitoria, si ese nuevo puesto tiene un nivel 14 
(en 2020) y un 15 (en 2021), no debe abonársele un nivel 14 que trae ya consolidado, 
sino que deben abonarse dos niveles más, que son los que tiene consolidados en su 
puesto de origen. La Sentencia entiende que las retribuciones complementarias a 
percibir son las correspondientes a los puestos que realmente se desempeñan “Ello 
determina que la consolidación de un determinado nivel superior a la categoría 
ostentada no atribuya el derecho, tras una adscripción provisional, a sumar 
matemáticamente la diferencia de nivel al nivel correspondiente al puesto de trabajo 
adscrito” motivo por el que confirma la actuación de la Diputación. No es recurrible. 

  

 

3.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL  DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* BUENAVENTURA LOPEZ CALVO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES. DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 6 de julio de 2020 BUENVENTURA LOPEZ CALVO, con 
NIF ***8197**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. BUENAVENTURA LOPEZ CALVO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 



marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.” 

Con fecha 24 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 26 de febrero de 2021 D. BUENVENTURA LOPEZ CALVO 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-2858, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“Que su actividad ha sido una de las obligadas a cerrar, dado que según 
justifica con duplicado de la resolución de alta en autónomos, su actividad se encuadra en el 
CNAE 4771, “Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados” 
y por tanto obligada a suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y 
específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la 
Orden SND/257/2020. 

Que, aun dado el caso que no se considerase así, determina sus rendimientos en 
el régimen de estimación objetiva del .I.R.P.F., por lo que no puede aportar libros registro de 
ventas e ingresos, por no ser obligatorios, pero declara bajo su responsabilidad que la 
facturación de abril de 2020 se vio reducida en más de un 75% conforme a los requisitos del 
artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020”. 

Aporta Resolución de alta en Seguridad Social.” 

Con fecha 17/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno 
de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto 
reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación 
con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y la actividad 
comercio al por menor de prendas de vestir tributa en el régimen de estimación objetiva 
del I.R.P.F. y todas las declaraciones son iguales no es posible realizar los cálculos se 
PROPONE ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención 
por importe de 2.000 €. 

Con fecha 20/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
estimación. 

 



A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero: ESTIMAR el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder a D. Buenaventura López Calvo una subvención por 
importe de 2.000 €.  

 

* PEDRO JAVIER SALAS SANZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 19 de julio de 2020 D. PEDRO JAVIER SALAS SANZ, con 
NIF ***9845**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. PEDRO JAVIER SALAS SANZ por: “No cumple la condición 
de beneficiario puesto que no figura dado de alta en el censo de actividades económicas” 

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante., la cual la recibe el mismo día. 

Con fecha 5 de febrero de 2021 D. PEDRO JAVIER SALAS SANZ 
interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-1502, solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“PRIMERO: “Que es socio cooperativista de NAVALENO S COOP. 

SEGUNDO: Que las bases de la convocatoria establecen “los socios 
cooperativistas… deberán optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios (…) 

TERCERO: Que como socio cooperativista no tiene la obligación de estar dado 
de alta en el censo de actividades económicas según se desprende del Art. 14.1 Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 

Que de acuerdo al Art 79.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “1. Se 
considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando 
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o 
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios.”  

Resulta evidente  que en este caso  es la sociedad cooperativa  la que realiza la 
ordenación de los medios de producción por lo que la obligación  de estar dado de alta en el 
censo de actividades económicas corresponde a la sociedad cooperativa” 

Vista la base segunda de la convocatoria Beneficiarios, requisitos y 
exclusiones.- a) Trabajadores por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo, 
incluido el sector de las cooperativas 



 

Vista la base séptima de la convocatoria, La concurrencia a estas bases 
llevará consigo la autorización a la Diputación a pedir en nombre del solicitante, y para 
este procedimiento exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social como su situación censal, en su caso, 
la vida laboral del solicitante y sus informes de plantilla media y cualesquiera otros 
necesarios para completar el expediente. 

Con fecha 17/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

De acuerdo al certificado de situación en el censo de actividades 
económicas emitido por al AEAT el 24 de junio de 2020 el solicitante “No figura en el 
censo de Actividades Económicas de la AEAT correspondiente al ejercicio 2020” causa 
por la que se desestimó su solicitud. 

De la documentación que obra en el expediente DET-05451/2020 no se 
puede inferir que el solicitante sea socio cooperativista  de la NAVALENO S COOP, 
no obstante dado que la citada sociedad aportó los Estatutos en el Expediente: DET-
08024/2020 para la subvención Convocatoria de Subvenciones para reducir los gastos 
de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial (dicha 
documentación no pudo ser escaneada y se encuentra físicamente en este Departamento) 
se constata que: 

El solicitante PEDRO JAVIER SALAS SANZ en la escritura  
modificación y préstamo hipotecario nº de protocolo 1141 de 1 de agosto de 2018, 
aportado en el Expediente: DET-08024/2020,  aparece como interviniente en calidad de 
secretario  de la Sociedad NAVALENO S COOP, nombrado  por Acuerdo  la Asamblea 
General  el  13 de mayo de 2014, como así da fe el notario.  

Dado que para ser secretario es necesario tener la condición de socio  (Art. 
34 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas:” Los cargos de Presidente, 
Vicepresidente y Secretario serán elegidos, de entre sus miembros, por el Consejo 
Rector o por la Asamblea según previsión estatutaria),  y que conforme  a los estatutos 
presentados no establecen otra cosa, se constata la relación existente del solicitante con 
la citada sociedad cooperativa.  

Se propone conceder una subvención de 1.000 €. 

Con fecha 27/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
estimación. 

A la vista de estos informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero: Conceder una subvención 1.000 €. 

Segundo: De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida.  

 



* RUBEN TORRE GONZALEZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 10 de julio de 2020 D. RUBEN TORRE GONZALEZ, con NIF 
***9134**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. RUBEN TORRE GONZALEZ por “No cumplir la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria al no tener domicilio fiscal, conforme al 
Art 48 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, estar ubicado en la provincia 
de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020” 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 23 de diciembre de 2020 D. RUBEN TORRE GONZALEZ 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2020-21610, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que su domicilio 
fiscal con anterioridad al 01/01/2020 se encontraba en Abejar (Soria), carretera Sagunto 
Burgos, 26. 

Se aporta certificado de Agencia Tributaria en el que se detalla cual es el 
domicilio fiscal a 31 de diciembre de 2019”. 

Con fecha 27/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base segunda de la convocatoria Beneficiarios, requisitos y 
exclusiones se establece que como requisito de los trabajadores por cuenta propia que 
su domicilio fiscal esté ubicado en la provincia de Soria, excluida Soria capital con 
anterioridad a 1 de enero de 2020 

Vista la Base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, situación censal 

Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria certificado acreditativo 
de la situación en el censo de actividades económicas de la AEAT el cual fue emitido el 
21 de julio de 2020, en el que figura como domicilio fiscal del solicitante Soria capital, 
causa por la que se desestimó su solicitud. 

El solicitante presenta certificado de la Agencia Tributaria emitido 23 de 
diciembre de 2020 a petición del solicitante en el que figura que el domicilio fiscal a 
fecha 31/12/2019 Ctra. de Sagunto- Burgos s/n de ABEJAR (Soria) siendo este mismo 
domicilio fiscal el que aparece a fecha de 23 de diciembre de 2020. 

La actividad de Alojamientos turísticos extrahoteleros estaba obligada al 
cierre. 



Se propone ESTIMAR recurso interpuesto, concediendo una subvención 
por importe de 1.000 €. 

Con fecha 27/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
estimación. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero: ESTIMAR el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder a D. Rubén Torre González una subvención por 
importe de 1.000 €.  

 

* MIGUEL RUIZ GUIJARRO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA 
NORMALIDAD cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 1 de julio de 2020 D. MIGUEL RUIZ GUIJARRO, con NIF 
***8374**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por MIGUEL RUIZ GUIJARRO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.” 

Con fecha 15 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 9 de marzo de 2021 D MIGUEL RUIZ GUIJARRO interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-3562, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: (…) según el Artículo 17 indica que la 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% 
en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Dicho semestre natural, 
es el comprendido entre el mes de septiembre de 2019 y febrero del 2020. 

La facturación de septiembre del 2019 a febrero del 2020 ascendió a un total de 
25.666,11 €, lo que supone una facturación media de 4.277,69 € y el 25% de esta cantidad son 
1.069,42 €. Se adjunta facturación del semestre indicado. 

La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 
mayo, con lo cual en el mes anterior (ABRIL), sin facturación, sí se vió reducida la facturación en 
un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas emitidas de abril y mayo, para que se 
vea claramente que en abril no se facturó. 



Por todo ello solicita, que revisen el expediente, concluyendo con la procedencia de 
la concesión de la ayuda solicitada.” 

Con fecha 17/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] 
Así mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a 
alguno de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han 
visto reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento 
en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de esta 
Intervención en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las 
bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de 
facturación de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio 
mensual de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y 
aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de 
presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el 
resultado del primer cálculo con el segundo. 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 
(Prorrateados en 6 meses): 204,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
775,00 € 



Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto aumentados se PROPONE DESESTIMAR 
el recurso de reposición interpuesto. 

Con fecha 24/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
desestimación. 

 
A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 

ACORDÓ: 
Primero: DESESTIMAR el recurso interpuesto. 
 

* SERGIO RUIZ GUIJARRO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA 
NORMALIDAD cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 1 de julio de 2020 SERGIO RUIZ GUIJARRO, con NIF 
***8637** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por SERGIO RUIZ GUIJARRO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.”  

Con fecha 15 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 D SERGIO RUIZ GUIJARRO interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-3485, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: (…) según el Artículo 17 indica que la 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% 
en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Dicho semestre natural, 
es el comprendido entre el mes de septiembre de 2019 y febrero del 2020. 

La facturación de septiembre del 2019 a febrero del 2020 ascendió a un total de 
25.666,11 €, lo que supone una facturación media de 4.277,69 € y el 25% de esta cantidad son 
1.069,42 €. Se adjunta facturación del semestre indicado. 

La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 
mayo, con lo cual en el mes anterior (ABRIL), sin facturación, sí se vió reducida la facturación en 
un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas emitidas de abril y mayo, para que se 
vea claramente que en abril no se facturó. 

Por todo ello solicita, que revisen el expediente, concluyendo con la procedencia de 
la concesión de la ayuda solicitada.” 



Con fecha 17/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] 
Así mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a 
alguno de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han 
visto reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento 
en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de  
Intervención Provincial en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido 
en las bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de 
facturación de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio 
mensual de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y 
aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de 
presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el 
resultado del primer cálculo con el segundo. 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 204,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
775,00 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto aumentados se PROPONE DESESTIMAR 
el recurso de reposición interpuesto.” 



Con fecha 24/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
desestimación. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero: DESESTIMAR el recurso interpuesto. 
 

 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN AYUDAS PARA REDUCIR GASTOS DE 
ALQUILER/HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

*  ALMUDENA PASCUAL PALOMAR 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E 
HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 21 de junio de 2020 Dª. ALMUDENA PASCUAL PALOMAR, 
con NIF ***0873**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 25 de enero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. ALMUDENA PASCUAL PALOMAR por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo. 

Con fecha 29 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 31 de enero de 2021 Dª. ALMUDENA PASCUAL PALOMAR 
interpone recurso de reposición con, número de registro de entrada 2021-1124, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “En mi alegación 
hago constar que como contribuyente, estoy acogida al modelo de Estimación directa. Por todo 
ello estoy en la obligación de tributar por trimestre, e informarles de que en pleno estado de 
alarma, no estando obligada a cerrar, por ser comercio esencial, mi horario fue anecdótico a 
tres horas y media en horario de mañana. 

Esto supuso una merma de ingresos superior al 75 %, además de estar expuesta 
al contagio, también como pueden constatar tuve que pedir un crédito ICO, para poder hacer 
frente a los gastos derivados de mi actividad. 



Una vez terminó el estado de alarma y se volvió al horario habitual, lógicamente 
al estar operativa más horas, influyó en los ingresos, que como obligada que estoy, a declarar 
pero, esto ocurrió al final del trimestre.” 

Con fecha 24/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno 
de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto 
reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación 
con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

En la fiscalización de los expedientes Intervención ha procedido al cálculo 
de reducción de ingresos, adoptando el siguiente criterio: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación 
de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual 
de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado 
del primer cálculo con el segundo. 

Dado que el Modelo 130 es acumulativo, es decir, la información que 
contiene no es solo del trimestre en curso, sino desde el 1 de enero hasta el último día 
del trimestre en el que se presenta. 

Por consiguiente en el modelo 130 del 4T aparecerán los ingresos del 3T 
más los ingresos que se hayan obtenido en el 4T. 

• 3T de 2019: 145.587,38 
• 4T de 2019: 191.695,91 luego para saber los ingresos hay que restar el 

3T: 46.108,53 
• 1T de 2020:26.447,26 



• 2T de 2020:60.165,57 luego hay que restar el 1T: 33.718,31 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 12.092,72 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
11.239,27 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 7,06% se PROPONE 
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

Con fecha 24/05/2021 se emitió informe de fiscalización favorable a la 
desestimación. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero: DESESTIMAR el recurso interpuesto. 
 

 

5.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS  
DESESTIMACIÓN  SUBVENCIONES PARA REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
FINANCIEROS DE CIRCULANTE. 

* CANARD S.A. 

Se deja sobre la mesa para su estudio conjunto con otro recurso interpuesto 
por esta empresa en la línea de subvención relativa a gastos de seguridad social, por 
estar relacionados. 

 

6.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN AYUDAS REDUCCIÓN COSTES FINANCIEROS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

* ANGEL ORTEGO AYUSO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  REDUCCIÓN DE COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 2020 cuyo extracto fue publicado en el BOP nº26 de 4 de marzo de 
2020. 

Con fecha 23 de septiembre de 2020 D. ANGEL ORTEGO AYUSO, con 
NIF ***9311**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D. ANGEL ORTEGA AYUSO, por: “ No figura al corriente con la 
Diputación, por lo que no puede tener la condición de beneficiario de subvención, conforme al 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 



Con fecha 11 de marzo de 2021 se pone a disposición la notificación en 
sede electrónica la cual trascurridos 10 días naturales caduca el 22 de marzo de 2021. 

Con fecha 15 de abril de 2021 D. ANGEL ORTEGO AYUSO interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-6738, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“PRIMERO “(…) Que la resolución de dicha ayuda  la recibió el 13/04/2021 
mediante  correo electrónico tras su solicitud a un funcionario  al no haber  tenido noticias y 
como persona física que soy no tengo obligación de notificación en sede electrónica.  

SEGUNDO Que no se encontraba moroso con Diputación  en la fecha del 
informe del 04/03/2021 habiendo pagado la deuda con Diputación  el 07/01/2021 (se adjunta 
justificante de pago) debido a que dicha deuda de un impuesto municipal  NUÑZ HNC1 no 
venía con acuse de recibo  y el cartero se equivocó  de buzón, facilitándola el vecino cuando 
vino en navidad, de ahí el motivo del impago. 

No soy moroso de ninguna Administración Pública que fue un error ajeno a mi 
persona y se solucionó  cuando se notificó (…)” 

Aporta correo electrónico y justificante de pago deuda.” 
 
Visto art.14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Derecho y obligación de 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Visto art. 40.3 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de la Administraciones Públicas. 

Visto art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones 

Visto el art 18 f) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración” . 

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social”. 

Vista la base octava de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social. 

Con fecha 28/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

PRIMERO : El recurrente, ANGEL ORTEGO AYUSO, como persona 
física no tiene obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 



administrativo de acuerdo a lo establecido en el Art. 14  de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

Se comprueba que su solicitud fue presentada presencialmente en Registro 
de la Diputación Provincial y el sistema de Registro por defecto establece que a los 
efectos de notificación el interesado señala como medio preferente: Vía Telemática. 

Dado que al recurrente sólo se le comunicó la notificación por vía 
telemática, no estando obligado a comunicarse por esta vía, y que no tuvo conocimiento 
de ella hasta que  llamó telefónicamente y se le envió la notificación electrónica por 
correo electrónico con fecha 13 de abril de 2021, se  PROPONE ADMITIR el recurso 
interpuesto puesto que  hubo un error en la vía de notificación por parte de la 
Administración y los efectos de la misma no pueden computarse a efectos de interponer 
el recurso desde la puesta a disposición en sede electrónica sino desde que tuvo 
conocimiento de dicha notificación.  

SEGUNDO: Este Departamento solicitó a la Dependencia de Tesorería de 
la Excma. Diputación Provincial de Soria  certificado de no deudas emitido por el 
Tesorero  el 25 de noviembre de 2020 en el que figura el solicitante como deudor, causa 
por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de resolución  de 5 
de febrero de 2021. 

Dado que el justificante de pago (07/01/2021) que presenta el solicitante 
es de fecha anterior al  informe propuesta de resolución (05/02/2021) queda verificado 
que sí se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias con Diputación 
Provincial de Soria. 

No obstante, durante la revisión del expediente se observa por este 
Departamento, que el recurrente no aportó junto a su solicitud la siguiente 
documentación obligatoria: Memoria de inversión y escritura, en su caso, del préstamo 
formalizado, tal y como  establece en la Base octava de la convocatoria.  

Ninguno de los citados documentos fue requerido, al recurrente. 

Dado  que  esta cuestión, no se tuvo en cuenta en el informe propuesta de 
resolución, con el fin de completar el expediente y poder resolver el mismo se 
PROPONE: 

PRIMERO: ESTIMAR  el recurso interpuesto. 

SEGUNDO: REQUERIR al solicitante,  la siguiente documentación: 

• Memoria de inversión (finalidad del préstamo) 
• Escritura del préstamo por importe de 270.000€ formalizado con la entidad 

bancaria.  

A  la  vista   de  este   informe,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso interpuesto. 

Segundo.- Retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno 
a los efectos de REQUERIR al solicitante para que presente la siguiente documentación: 



• Memoria de inversión ( finalidad del préstamo) 
• Escritura del préstamo por importe de 270.000€ formalizado con la 

entidad bancaria.  

Tercero.- Presentada dicha documentación, continuar con la tramitación 
del expediente. 

 
* DPM TRUCK SORIA PATRIMONIAL S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  REDUCCIÓN DE COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 2020 cuyo extracto fue publicado en el BOP nº26 de 4 de marzo de 
2020. 

Con fecha 29 de septiembre de 2020 DPM TRUCK SORIA 
PATRIMONIAL SL, con CIF ****1606*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por DPM TRUCK SORIA PATRIMONIAL SL por: 

 “No puede tener la condición de beneficiario, de acuerdo con el art. 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que tiene deudas con la 
Diputación. 

El contrato de préstamo presentado no coincide con el contrato de aval, son de 
distintos prestamos de diferente importe” 

Con fecha 11 de marzo de 2021 se notifica en sede electrónica la citada 
resolución la cual es leída el 15 de marzo de 2021. 

Con fecha 13 de abril de 2021  D. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ 
OMEÑACA, con NIF ***9905**,  en nombre y representación de la sociedad DPM 
TRUCK SORIA PATRIMONIAL SL interpone recurso de reposición, con nº de registro 
de entrada 2021-6489, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución 
alegando: 

“PRIMERO (..) “la condición de deudor está solventada puesto que las 
deudas pendientes fueron pagadas el 30/12/2020 (…) 

SEGUNDO: Debido a un error humano y a la cercanía de los préstamos os 
presentamos el documento erróneo. Realmente el préstamo firmado en convenio con Iberaval 
fue firmado. 

Aporta: documento de pago y cargo bancario, contrato de préstamo correcto 
firmado en convenio con Iberaval.” 

Visto art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones 

Visto el art 18 f) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas sanciones de naturaleza 



tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las condiciones fijadas por 
la correspondiente Administración”. 

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social” 

Vista la base octava de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social. 

Con fecha 28/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

PRIMERO : Este Departamento solicitó a la Dependencia de Tesorería de 
la Excma. Diputación Provincial de Soria  certificado de no deudas emitido por el 
Tesorero  el 25 de noviembre de 2020 en el que figura el solicitante como deudor, causa 
por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de resolución  de 5 
de febrero de 2021. 

Se verifica que  justificante de pago  (30/12 /2020) presentado por el 
recurrente es de fecha anterior al  informe propuesta de resolución (05/02/2021) 

SEGUNDO: En relación a la segunda causa de desestimación (El contrato 
de préstamo presentado no coincide con el contrato de aval, son de distintos prestamos 
de diferente importe) el recurrente presenta nueva documentación: “contrato de 
préstamo correcto firmado en convenio con Iberaval” con el fin de subsanar error 
cometido imputable al propio recurrente,  en la presentación  de  la documentación que 
se presentó junto  a la solicitud de la subvención. 

No se puede tener en cuenta en la resolución del recurso documentos que 
podían haber sido aportados por el recurrente en el trámite de audiencia o, en su caso, 
el de alegaciones, y que podían haberse  aportado antes de dictar la resolución. 

Se propone la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto. 

A  la  vista   de  este   informe,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero: DESESTIMAR el recurso interpuesto. 
 

 

7.- SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DESEMPLEADOS PARA LA REALIZAC IÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TUR ÍSTICO 
Y CULTURAL. 

Dada cuenta de la Resolución de 5 de mayo de 2021 del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, mediante la que se convocan subvenciones dirigidas a 
municipios con menos de 5.000 habitantes y más de 5 desempleados, así como a las 



Diputaciones Provinciales, como apoyo a la contratación temporal de desempleados 
para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico 
y cultura (B.O.C. y L. núm. 88 de 10/05/2021), 

Visto el informe emitido por el Técnico del Departamento de Turismo, de 
fecha 27 de mayo de 2.021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León una 
subvención por importe de 50.000 € para la contratación temporal de 6 personas en 
situación de desempleo, por periodo de 180 días, con el objetivo de hacer accesible al 
turista los museos, centros de interpretación, aulas de interpretación de la provincia de 
Soria y potenciar el turismo cultural de la provincia. 

Segundo.- Que la obra o servicio se ejecutará en régimen de gestión 
directa, según lo estimado en la convocatoria. 

Tercero.-  Compromiso de habilitar en el presupuesto de la Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2.021, crédito en cuantía suficiente para la finalidad 
que se pretende. 

Cuarto.- Remitir certificado de este acuerdo, junto a la documentación 
requerida en la convocatoria al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
RETÓGENES AMIGOS DE LA HISTORIA MILITAR. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación 
“Retógenes Amigos de la Historia Militar” para la apertura al público de las 
instalaciones que contienen una extensa colección de elementos propios de la Historia 
Militar, ubicada en Navaleno.  

Visto  el  informe  emitido por  el Técnico del Departamento de Turismo, 
de fecha 26 de mayo de 2.021.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

1. Que el objeto de este convenio es regular la colaboración, así como los 
deberes y obligaciones de las partes firmantes con la finalidad de impulsar la apertura al 
público de una colección de Historia militar propiedad de la mencionada Asociación, y prestar 
el servicio de recepción y guiaje de la misma. 

2. Que la Excma. Diputación provincial de Soria tiene entre sus fines y 
programas el desarrollo y promoción del turismo en la provincia de Soria y la puesta en valor 
de espacios singulares vinculados con la cultura, la naturaleza y la historia. 



3. Que la Asociación “Retógenes. Amigos de la Historia militar” (en adelante 
la Asociación) es propietaria de una extensa colección de elementos propios de la Historia 
militar de España cuyas instalaciones se encuentran en la localidad soriana de Navaleno. 

4. Que la colección propiedad de esta Asociación es susceptible de formar parte 
de la red de Centros temáticos que la Diputación de Soria viene promocionando de forma 
continuada en el territorio provincial en el marco de la línea de subvenciones convocadas por 
la Junta Castilla y León. Y es, así mismo, susceptible de atracción de visitantes a la comarca 
de Pinares, así como de ofrecer una propuesta de ocio singular. 

Que en base a lo antedicho las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Colaboración que se regirá en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Colaborar con la Asociación en la apertura de las instalaciones por 
medio de la contratación por parte de la Diputación provincial de Soria de un/una informador/a 
turístico/a cuyas funciones serán únicamente las de recepción y guiaje de los visitantes en su 
recorrido por los fondos de la colección de Historia militar. 

SEGUNDA: La contratación de este personal de recepción y guiaje correrá a 
cargo de la Diputación provincial a través de la línea de subvenciones ELTUR 2021 de la Junta 
de Castilla y León. Únicamente serán subvencionables los gastos de salario y la aportación 
empresarial a la Seguridad Social. 

TERCERA: La duración del contrato y servicio de información turística 
gestionado por la Diputación de Soria se extenderá por 180 días dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. 

CUARTA: El calendario de apertura y horario de atención a los visitantes será 
establecido por el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación provincial. 

QUINTA: La coordinación del servicio de información y guiaje estará bajo la 
supervisión y dirección del Técnico del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la 
Diputación provincial de Soria. 

SEXTA: El servicio de recepción y guiaje se prestará en las instalaciones donde se 
ubica la colección de Historia militar sita en la Carretera de Canicosa, 0-700 42149 Navaleno en 
la provincia de Soria. 

SÉPTIMA: La selección del personal que prestará el servicio de recepción y guiaje 
será realizada de forma conjunta por la Diputación provincial y la Asociación. El personal 
contratado deberá cumplir las condiciones estipuladas en la convocatoria ELTUR 2021. La 
Asociación se encargará de la formación específica del personal respecto de los materiales 
expuestos. 

OCTAVA: Sera obligación de la Asociación titular de las instalaciones, la 
musealización y adecuación de la exposición y de las piezas que la componen para la correcta 
observación y comprensión por parte de los visitantes. Así mismo la Asociación asumirá todos los 
gastos corrientes que conlleve la apertura y mantenimiento de las instalaciones. 



NOVENA: La Asociación se compromete equipar y mantener las instalaciones e 
infraestructuras de la exposición de forma óptima y apropiada al objeto de este convenio, 
adaptando un espacio para recepción según la normativa vigente de Prevención de riesgos 
laborales y seguridad y salud en el trabajo. Este espacio estará dotado de equipo informático, 
teléfono y conexión internet para un desarrollo adecuado del trabajo de recepción y guiaje. La 
Diputación provincial proveerá del material de promoción turística necesario para prestar la 
información esencial de los recursos turísticos de la provincia de Soria. 

DÉCIMA: La Asociación deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los incidentes y eventualidades que se puedan producir durante la duración del presente 
convenio. 

UNDÉCIMA: La persona contratada deberá llevar un registro de visitantes que 
accedan a las instalaciones en los términos que establezca el departamento de Desarrollo 
económico y turismo, reportándolos con la periodicidad que este departamento establezca. 

DUODÉCIMA: La Asociación presentará a la finalización del periodo establecido 
en este Convenio, una memoria que refleje la actividad desarrollada. 

DÉCIMO TERCERA: La Asociación comunicará cualquier alteración en las 
condiciones establecidas por este convenio, pudiendo la Diputación Provincial de Soria, mediante 
resolución, modificar el acuerdo total o parcialmente. El Incumplimiento por la Asociación de 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente convenio, dará lugar a rescisión del 
mismo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

DÉCIMO CUARTA: La Diputación Provincial de Soria podrá realizar los 
controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este convenio. La Asociación está obligada a 
colaborar diligentemente en dicho procedimiento de inspección. 

DÉCIMO QUINTA: La apertura a la visita pública de la Colección de Historia 
militar conlleva la aplicación de los protocolos de seguridad COVID-19 establecidos en la 
normativa sanitaria vigente. 

DÉCIMO SEXTA: En la formalización de este convenio, la Asociación 
“Retógenes. Amigos de Historia militar” acredita con las certificaciones oficiales y actualizadas 
pertinentes, la Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, así como de estar al corriente 
de las obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social.”  

Segundo.-  Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

9.- MODIFICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA  LO S 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. 

1.-La Junta de Gobierno Local en resolución de fecha 21 de octubre de 
2019, autorizó la celebración del contrato de servicios de mantenimiento del servicio de 
registro y gestión electrónica para los Ayuntamientos de la provincia conforme a las 



características del pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares redactadas al efecto, siendo el valor estimado del contrato de 450.727,55 €. 

2.- La Junta de Gobierno Local acordó proceder a la contratación de este 
servicio por procedimiento negociado sin publicidad, en relación al art. 168 a) 2ª. LCSP. 

3.- Habiéndose cursado invitación a la empresa, ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A., capacitada para la realización del 
objeto del contrato, de lo que queda constancia en el expediente, y tras la tramitación 
oportuna por Decreto de Presidencia de 13 de marzo de 2020 se adjudicó el contrato a 
favor de dicha empresa, en un precio de: 

 

ANUALIDADES IMPORTE IVA TOTAL 

1 año 107.242,07 22.520,83 129.762,90 

2 año 110.868,62 23.282,41 134.151,03 

3 año 114.495,16 24.043,98 138.539,14 

4 año 118.121,70 24.805,55 142.927,26 
 

El contrato administrativo se firma el 2 de junio de 2020 con una duración 
de 2 años, con posibilidad de dos prórrogas anuales; por tanto el plazo inicial del 
contrato terminaría el próximo 2 de junio de 2022. 

El PPT del contrato que sirvió de base a la licitación prevé en su base 3.9  
“Modificación del Contrato” que si el documento pliego generado por la plataforma de 
contratación del Sector, el CCT, no lo prevea la modificación se podrá llevar a cabo 
según lo establecido en el art. 205 de la Ley. 

4.- El 11 de mayo de 2021, se firma propuesta del Jefe temporal del Área 
Jurídico-Económica de Asistencia Técnica a Municipios de modificación del contrato 
inicial en los términos que a continuación se indican, justificada por la necesidad de 
incorporar nuevos servicios, y se motiva que la citada modificación es acorde con la 
LCSP. 

“Continuar con el Servicio de Gestiona Comunica y activar el Servicio de 
Mejora Continua Provincial. 

Se mantendrían los 2 Servicios (Gestiona Comunica y Servicio de Mejora 
Continua) y el precio sería 42.750 € + IVA/ año. Ello supondría: 

- Continuar con Gestiona Comunica 1 año más (el año pasado el alcance era 
solo para los Ayuntamientos por un importe de adjudicación de 31.156,80 € + IVA, y en caso 
de renovar, ampliaríamos el servicio para las ELM y Mancomunidades) por un importe anual 
de 20.000 € + IVA. 

- Implementarían el Servicio de Mejora Continua. Importe anual: 22.750 € + 
IVA.”  

5.- En plazo de audiencia del contratista, Gestiona ha presentado con fecha 
27 de mayo escrito de conformidad a la modificación propuesta. 

6.- Con fecha 27 de mayo se emite informe jurídico del Departamento de 
Contratación en el que indica que se cumplen los requisitos legales necesarios para 
proceder a la tramitación de la modificación propuesta.  



7.- Consta asimismo en el expediente la retención de crédito e informe 
favorable de fiscalización emitido por la Interventora. 

A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de mantenimiento del 
servicio de registro y gestión electrónica para los Ayuntamientos de la provincia, 
incluyendo en esta contratación, por un año de duración, los siguientes servicios: 

•   Servicio de Mejora Continua para todos los Ayuntamientos menores de 
20.000 habitantes, Mancomunidades y Entidades Locales Menores de 
la Provincia de Soria, por un importe de 22.750,00 €, más 4.377,50 € 
de IVA, lo que hace un total de 27.527,50 €. 

• Módulo de Herramientas Colaborativas, “Servicio de Gestiona 
Comunica”, por un importe de 20.000,00 €, más 4.200 € de IVA lo que 
hace un total de 24.200 €. 

SEGUNDO.- La presente modificación del contrato deberá ser 
formalizada con reajuste de la garantía definitiva, al suponer variación económica al 
alza. Asimismo se procederá a la publicación del anuncio de modificación en el perfil 
de contratante del órgano de contratación. 

 

 

10.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO PLATAFORMA 
ELEVADORA ARTICULADA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
adquisición de una plataforma elevadora articulada, sobre chasis cabina, con alcance no 
inferior a 20 m. de altura, fue publicado anuncio de la licitación con fecha 15 de abril de 
2021. 

En mesa de contratación celebrada el día 4 de mayo de 2021 se procedió 
a la apertura de la documentación administrativa admitiendo a los cuatro licitadores que 
se indican y se abrió también la oferta económica de todos ellos que fue remitida al 
técnico para su valoración. 

BILBOTRUCK, S.L 
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA S.L.U. 
MAQUINARIA VENTA Y ALQUILER NORTE, S.L. 
TRANSGRUAS CIAL, S.L. 

Con fecha 6 de mayo el Jefe del Servicio de Vías Provinciales emitió 
informe de valoración, en el que se otorgan las siguientes puntuaciones: 

CONCESIONARIO MEJORAS GARANTIA PRECIO 
TOTAL 
PUNTOS 

BILBOTRUCK, S.L. 2,00 5,00 24,23 31,23 

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE 

MAQUINARIA S.L.U. 
2,00 7,00 30,00 39,00 



MAQUINARIA VENTA Y ALQUILER 

NORTE, S.L. 
11,00 7,00 20,61 38,61 

TRANSGRUAS CIAL, S.L. 0,00 7,00 20,32 27,32 

 

 En base a dicho informe la Mesa de contratación en sesión celebrada el 
27 de mayo propuso la adjudicación del contrato de referencia a GAM ESPAÑA 
SERVICIOS DE MAQUINARIA S.L.U., en un precio de 58.900 € que con un IVA 
(21%) de 12.369 € hace un total de 71.269 €. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1. GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA S.L.U. 
2. BILBOTRUCK, S.L 
3. MAQUINARIA VENTA Y ALQUILER NORTE, S.L.  
4. TRANSGRUAS CIAL, S.L. 

  Segundo.- Requerir a GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA 
S.L.U., al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica según lo establecido en los pliegos 

de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 2.945,00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

  Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA S.L.U., con CIF ****8243*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

11.- RESOLUCIÓN  CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS PARA 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2021. 

Dada   cuenta  de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria  



pública para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para contratación de 
desempleados para obras y servicios de interés general y social, (BOP nº 51, de 7 de 
mayo de 2021). 

Visto el informe técnico, de fecha 28/05/2021, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución 
y se añade una propuesta de ampliación del plazo de contratación hasta el 30 de junio 
debido a la perentoriedad del plazo incluido en las Bases (hasta el 1 de junio), en la 
medida que la Resolución del Servicio Público de Empleo permite esta posibilidad. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan, con cargo a la 
partida presupuestaria  43910 46204, las siguientes subvenciones, por un total de 
400.000 €, para la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general 
y social: 

* Bloque 1: Tres trabajadores garantizados: 
 

AYUNTAMIENTO 

TRABAJADORES 

SOLICITADOS 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

SUBVENCION 

CONCEDIDA 

ALMAZAN 3 3 15.000 €  

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA 3 3 15.000 €  

OLVEGA 3 3 15.000 €  

AGREDA 3 3 15.000 €  

SAN LEONARDO DE YAGÜE 3 3 15.000 €  

GOLMAYO 3 3 15.000 €  

 

* Bloque 2: Dos trabajadores garantizados: 

AYUNTAMIENTO 
TRABAJADORES 

SOLICITADOS 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

COVALEDA 3 3 15.000 €  

ARCOS DE JALON 2 2 10.000 €  

DURUELO DE LA SIERRA 2 2 10.000 €  

NAVALENO 3 3 15.000 €  

SAN PEDRO MANRIQUE 2 2 10.000 €  

VINUESA 2 2 10.000 €  

BERLANGA DE DUERO 3 2 10.000 €  

ABEJAR 2 2 10.000 €  

 

* Bloque 3: Un trabajador garantizado: 

AYUNTAMIENTO 
TRABAJADORES 

SOLICITADOS 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

MEDINACELI 2 2 10.000€ 



ALMARZA 2 2 10.000€ 

GARRAY 2 2 10.000€ 

RABANOS, LOS 1 1 5.000€ 

QUINTANA REDONDA 2 2 10.000€ 

TARDELCUENDE 2 2 10.000€ 

SANTA MARIA DE HUERTA 1 1 5.000€ 

SOTILLO DEL RINCON 2 2 10.000€ 

CASAREJOS 1 1 5.000€ 

ALMAJANO 1 1 5.000€ 

SALDUERO 2 2 10.000€ 

VILLAR DEL RIO 1 1 5.000€ 

ROYO, EL 1 1 5.000€ 

ESPEJA DE SAN MARCELINO 1 1 5.000€ 

BOROBIA 2 2 10.000€ 

SANTA MARIA DE LAS HOYAS 1 1 5.000€ 

ALMENAR DE SORIA 1 1 5.000€ 

VALDEAVELLANO DE TERA 1 1 5.000€ 

ALCONABA 1 1 5.000€ 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS 1 1 5.000€ 

TALVEILA 1 1 5.000€ 

VALDENEBRO 1 1 5.000€ 

UCERO 1 1 5.000€ 

RETORTILLO DE SORIA 3 3 15.000€ 

VALDEMALUQUE 1 1 5.000€ 

 

* Bloque 4: Aquellos con menos de cuatro parados, en función de las 
disponibilidades presupuestarias: 

AYUNTAMIENTO 
TRABAJADORES 

SOLICITADOS 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

SUBVENCION 

CONCEDIDA 

NOVIERCAS 1 1 5.000€ 

BAYUBAS DE ABAJO 1 1 5.000€ 

BARAONA 1 1 5.000€ 

ALMALUEZ 1 1 5.000€ 

MATALEBRERAS 1 1 5.000€ 

MONTEJO DE TIERMES 1 1 5.000€ 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA 1 1 5.000€ 

MAGAÑA 1 1 5.000€ 



TREVAGO 1 1 5.000€ 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por no constar parados 
inscritos en el municipio en el período de referencia establecido en la convocatoria: 

- Ciria 
- Fuentestrún 
- Nafría de Ucero 
- Vizmanos 
- Gormaz 

Tercero.- Aceptar las renuncias de Matamala de Almazán y Cabrejas del 
Pinar, que renunciaron a su solicitud dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

Cuarto.- Conforme a la base décima, procede junto con la concesión la 
entrega de un anticipó del 100% de la subvención concedida, que asciende a 400.000 € 
con cargo a la partida 2021 43910 46204 “Plan fomento empleo municipios” del 
presupuesto en vigor de la Diputación para 2021, dotada con 400.000 €. 

Quinto.- Modificar la base cuarta, punto 1 de la convocatoria sustituyendo 
el texto de dicha base “Formalizar la contratación de los trabajadores entre el 1 de abril 
y el 1 de junio de 2021…” por “Formalizar la contratación de los trabajadores entre el 
1 de abril y el 30 de junio de 2021”. Ordenando la publicación de esta modificación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

12.- SUBVENCIÓN RESIDENCIA SANTA CRISTINA (EL BURGO  
DE OSMA). 

Dada cuenta de la existencia de una Retención de Crédito a favor de la 
Residencia Santa Cristina -Hermanitas de los Ancianos Desamparados- de El Burgo de 
Osma, por importe de 12.000,00 €, en concepto de subvención para gastos de 
funcionamiento correspondiente al año 2.021. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Ordenar el pago de la referida subvención a la Residencia Santa Cristina. 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9,50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


